
Nuestros alumnos también enseñan 

El que sabe la “Alef”, que enseñe la ”Alef”. Todos podemos, y debemos, enseñar y transmitir a los demás aquello 

que ya sabemos.   

Iaakob (Javier) Szlain, Arquitecto. 

La Arquitectura de la Creación 

Jasidut nos enseña que todo fue creado a partir de las letras. Cuando un arquitecto desea 

construir una casa, lo primero que debe hacer es pensar y desarrollar la idea. Luego, empieza a 

dibujar los esquemas, le agrega las divisiones y hace los planos generales. Después sigue con los 

detalles: por dónde pasarán las distintas instalaciones y todos los pormenores para que todo 

pueda funcionar en conjunto y en armonía. De la misma manera actuó Hashem cuando se propuso 

hacer la creación. El plano que elaboró para la creación es la Torá, y la forma de leerlo y 

decodificarlo es a través de las palabras, las letras y su valor numérico. Así como en una casa, si 

uno quiere conocer todos los detalles de lo que se oculta a la vista (por ejemplo: “lo que está 

detrás de las paredes”), es a través de consultar el plano, así es con respecto a la creación, que 

mediante el análisis, estudio y la interpretación del plano del mundo (la Torá), se puede conocer 

cómo es que funciona, qué está detrás de la superficie, y hasta incluso, descubrir a Quién y cómo 

lo Hizo. 

 



HISTORIA JASIDICA: 

El Midrash cuenta una historia 

Había una vez un discípulo de Rabí Shimon que se fue de la Tierra Santa y 

cuando regresó, estaba convertido en un hombre muy acaudalado. Los demás 

discípulos vieron esto y sintieron envidia y también quisieron irse. Rabí Shimon 

sabía lo que estaba ocurriendo, así que los llevó a un valle frente a Merón y dijo: 

“¡Valle! ¡Valle! ¡Llénate de monedas de oro!”. En el valle, empezaron a fluir, frente 

a ellos, monedas de oro. 

Rabi Shimon les dijo a sus discípulos: “Si es oro lo que desean, he aquí el oro, 

tómenlo, pero sepan que todo el que ahora toma oro está tomando parte de su 

porción del Mundo Venidero, porque la recompensa de la Torá se recibe recién en 

el Mundo Venidero” (Midrash Rabá, Shemot 52: 3). 

El Rebe de Lubavitch explica el significado más profundo de esta historia: 

La Torá es el plano de Di-s para la creación y el canal a través del cual fluye 

desde Arriba toda la vitalidad y el sustento de la creación. Por eso, todo lo que hay 

en el mundo, desde las bendiciones espirituales más elevadas hasta la riqueza 

mundanal que viene en la forma de monedas de oro, es algo que llega gracias a la 

Torá, pero nuestro mundo es un “alma deshikra”, un lugar de ocultamiento y 

engaño. Las cosas nos llegan, pero su origen permanece oculto; vemos el 

resultado, pero solamente tenemos, como mucho, una percepción distorsionada 

de su causa. En nuestra realidad, es posible que, si bien la Torá es la fuente de 

todo el oro del universo, aquel cuya vida está dedicada a ella aparentemente 

sufre, mientras que el que abandona la Torá aparentemente acumula riquezas. 

Ese es nuestro mundo, pero el mundo del Mashíaj es un mundo de verdad, un 

mundo en el cual la mano es visible dentro del guante, la causa es evidente en el 

efecto y la fuente de todo es revelada sin distorsiones. En el Mundo Venidero, 

todos pueden ver que incluso el oro físico fluye de las nacientes de la Torá. 



Rabí Shimon Bar Iojai vivió en esa realidad futura, pero sus discípulos aún vivían 

en el mundo presente. A ellos les molestaba que la realidad que experimentaban 

estuviera en desacuerdo con la verdad tal como la percibían, les molestaba que un 

colega que había abandonado la Torá se hubiera vuelto una persona rica, 

mientras que ellos que la estudiaban día y noche sufrían pobreza, a pesar del 

hecho de que ellos sabían que la Torá es el conducto de todas las bendiciones 

materiales. 

Por eso, Rabí Shimon les concedió una fugaz visión del Mundo Venidero. Les 

mostró el mundo en el que él mismo vivía cada momento de su vida. Y ya que 

ellos no podían vivir en él y tener acceso a él por sí mismos, entonces por lo 

menos él quería que lo contemplaran. 

Cada año, en Lag BaOmer, nos sentimos atraídos a la órbita del mundo del futuro 

de Rabí Shimon. 

 



 

HOROSCOPO: 

JODESH IYAR 

IYAR es llamado en la Biblia el mes de "Ziv" (resplandor). Está ligado a la luz y 

es conocido comúnmente como el mes de la curación (natural), dado que su 

nombre es la sigla de "Yo soy Di-s tu Curador". 

De acuerdo con el Sefer Ietzirá, cada mes del año judío tiene una letra del 

alfabeto hebreo, un signo del zodíaco, una de las doce tribus de Israel, un 

sentido, y un órgano controlador del cuerpo que le corresponde. 

Color: Verde-amarillo 

Letra: "Vav" 

Mazal: "Shor" (Tauro - toro). 

Tribu: Isaajar 

Sentido: Pensamiento 

Órgano Controlador: el riñón derecho. 



 
DORSO: 

Saludamos a los cumpleañeros de Jodesh Iyar: Martin Beraja y el Rosh Ieshiva de Anoji Rab Eli Srugo, que 

Hashem los colme de bendiciones y les otorgue éxito en todas sus labores.  

“allí donde reside la mente de la persona, allí se encuentra ella” 

Lag BaOmer, el 33.º día de la cuenta del Omer, es el día del fallecimiento de Rabí Shimon Bar 

Iojai, quien vivió en la segunda generación tras la destrucción del Templo, cerca de 1900 años 

atrás. Rabí Shimon es el autor del Zohar (la obra básica de Kabalá), de la Mejilta (obra 

midráshica central) y de cientos de leyes y enseñanzas que aparecen citadas en el Talmud. 

Rabí Shimon jugó un papel fundamental en la historia de la transmisión de Torá a través de 

los siglos, tanto en su aspecto “revelado” (vale decir, talmúdico-halájico) como en su alma 

esotérica (mística-kabalística). 

Si hay algo que caracteriza la vida de Rabí Shimon, es que vivió una realidad que, para la 

mayoría de nosotros, aún yace en el futuro: la realidad del Mashíaj, el mundo mesiánico de la 

redención, la armonía y la perfección. Se cuenta que para Rabí Shimon, el Sagrado Templo 

nunca fue destruido, que el pueblo de Israel nunca entró en el estado de galut (exilio físico y 

alienación espiritual) y que el mundo había alcanzado la perfección divina de la era del 

Mashíaj. 

 

JUEVES 26/5 desde las 19hs CELEBRAMOS LAG BAOMER CON UN FARBRENGUEN Y MUCHA MÍSTICA 

SÁBADO 11/6 desde las 23hs SHAVUOT: MARATÓN DE ESTUDIO DE TORÁ Y SORPRESAS TODA LA NOCHE 

ESCANEÁ EL CÓDIGO QR CORRESPONDIENTE, Y BAJATE NUESTRA APP, PARA TOMARTE UNOS RECREOS DE TORÁ 

DONDE SEA QUE ESTÉS (ANDROID, IOS, HTML5) 

VISITÁ NUESTRO CANAL DE ANOJI MOVIES EN YOUTUBE PARA VER EL NUEVO CORTOMETRAJE LLAMADO “LAS 

SEFIROT” 


